DUBAI CLASICO
DIA 01
DOMINGO BUENOS AIRES / DUBAI
Salida en vuelo de la cía. Emirates Airlines a las 21:30 hs con destino Dubai.
DIA 02
LUNES
DUBAI
Arribo a Dubai 23:05 hs. Recepción en el Aeropuerto y Traslado al hotel centrico. Alojamiento.
Dubai es uno de los siete emiratos que componen los Emiratos Arabes Unidos. llamada la “ciudad de los
mercantes”, Dubai se convirtió en el año 1870 en el principal puerto de la costa del golfo. El principal
negocio hasta los años 1960 era el comercio de las perlas, cuando descubrieron amplias reservas de
petróleo. Ahora Dubai es una ciudad futurista con un gobierno comprometido con la prosperidad y la
alta calidad de vida de sus ciudadanos.
DIA 03
MARTES
DUBAI
Desayuno. Mañana libre para comenzar a descubrir esta magnífica ciudad.
Por la tarde realizaremos el Safari al desierto en vehículos 4 x 4. Un paseo por las dunas de arena de
distintas alturas y colores hasta llegar a una típica carpa beduina en el medio del desierto donde se podrá
realizar un paseo en camello y luego se ofrecerá la cena y el show con música y baile típico. Al finalizar,
regreso al hotel en Dubai. Alojamiento.
DIA 04
MIERCOLES DUBAI
Desayuno. Por la mañana, Visita a la ciudad de Dubai. La visita permite descubrir tanto el lado moderno
como el lado antiguo, lo exótico y lo majestuoso de la ciudad. Comenzaremos en el Dubai Creek, se trata
de un brazo de mar que separa la ciudad en 2 partes. Realizaremos una breve navegación a bordo de un
“abra” o taxi de agua y luego descubriremos los diferentes “souks” o mercado tradicional árabe como el
de las especies y el del oro, siendo éste último el mercado de oro más grande del mundo. Visitaremos el
Museo de la ciudad de Dubai construido en el Fuerte Al Fahidi y luego continuaremos con una
panorámica recorriendo los principales puntos y edificios de la ciudad.
Sugerimos té en el hotel Burj Al Arab, el famoso hotel de 7 estrellas con forma de vela, uno de los íconos
de Dubai y una de las obras arquitectónicas de lujo más fascinantes del mundo.
Alojamiento.
DIA 05
JUEVES
DUBAI / ABU DHABI / DUBAI
Desayuno. Durante el día de hoy realizaremos la Visita a la ciudad de Abu Dhabi, capital de los Emiratos
Arabes Unidos, llamada la Manhattan de Medio Oriente. En camino a Abu Dhabi pasaremos por el puerto
Jabel Ali y la Free Zone, el puerto más grande del mundo hecho por el hombre. Una vez en Abu Dhabi
visitaremos la gran Mezquita azul, la mas grande de Emiratos Arabes y la tercera del mundo. Pasaremos
por la corniche donde se podrá observar una vista espectacular de la ciudad, el Fuerte Al Hisn, el Viejo
Souk y la Isla Breakwater. Luego haremos una parada fotográfica en el Palacio Sheik Khalifa donde reside

el presidente, y tomaremos el Almuerzo en el restaurant Le Vendome del hotel Emirates Palace, el hotel
más exclusivo del mundo.
Retorno al hotel en Dubai. Alojamiento.
DIA 06
VIERNES
DUBAI
Desayuno. Día libre para realizar compras, recorrer la ciudad por su cuenta. Sugerimos visitar el DUBAI
MALL, fantástico centro comercial donde encontraran tiendas para todos los gustos y presupuestos
además de un Acuario muy completo y recomendable. Asimismo al lado del Dubai Mall se encuentra la
torre más alta del mundo, la BURJ KHALIFA, donde podrán subir a su piso panorámico llamado At The
Top y disfrutar de una de las vistas más fascinantes de la ciudad. Por último, la pie de la torre Burj Khalifa
y frente al Dubai Mall se situa la DUBAI FOUNTAIN donde diariamente a partir de las 18:30 hs aprox se
puede admirar el espectáculo de las Aguas Danzantes.
Alojamiento.
DIA 07
SABADO
DUBAI
Desayuno. Dia libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad. Sugerimos visitar el centro comercial Mall
of the Emirates famoso por su pista de ski bajo tech.
DIA 08
DOMINGO DUBAI
Desayuno. Dia libre para disfrutar de esta maravillosa ciuda, realizar las ultimas compras, etc.
Alojamiento.
DIA 09
LUNES
DUBAI / BUENOS AIRES
Temprano en la madrugada, traslado al Aeropuerto para embarcar en vuelo de Emirates Airlines hacia
Buenos Aires a las 07:10 hs.
Arribo a Buenos Aires 19:30 hs
*Fin de los Servicios*

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILAR CATEGORIA:
CIUDAD
DUBAI

NOCHES
07

HOTEL SUGERIDO O SIMILAR CATEGORIA
MARINA BYBLOS HOTEL, 4*

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS:
BASE HAB. DOBLE/TRIPLE:
IMPUESTOS AEREOS:

USD 2.950.- POR PERSONA
USD 900.- POR PERSONA

*TARIFAS Y CONFIRMACION DE LUGARES SUJETA A LA DISPONIBILIDAD EXISTENTE AL MOMENTO DE
SOLICITAR LA RESERVA*
*El orden de las excursiones se puede ver modificado a fin de otorgar un recorrido mas confortable*
* REQUISITO OBLIGATORIO CERTIFICADO DE VACUNACION CONTRA FIEBRE AMARILLA*

SERVICIOS INCLUIDOS
- TRAMOS AEREOS VIA EMIRATES AIRLINES EN CLASE ECONOMICA (Buenos Aires / Dubai / Buenos Aires)
- Alojamiento con desayuno en los hoteles mencionados o similares
- Traslados de arribo y salida en cada destino
- Excursiones regulares de habla español
- Régimen alimenticio según itinerario
- Entradas a las visitas mencionadas

SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Seguro medico
- Gastos personales, seguro, lavandería, teléfono, propinas, y bebidas en las comidas.
- Otras comidas o servicios no especificados en el programa.
- Visados

********************************************************

